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PROPOSICION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, AHORA GETAFE E
IZQUIERDA UNIDA-CM-LOS VERDES GETAFE INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y DEPORTES A QUE REVIERTA EL MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS POR FASES Y FINALICE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
COMPROMETIDAS
Las infraestructuras educativas son un aspecto central en la práctica educativa
presente y futura. El modelo de construcción de los centros educativos por fases
adoptado en los últimos años por la Consejería de Educación dificulta enormemente la
planificación y, lo que es más importante, afecta de manera negativa a la
escolarización y a la calidad educativa de las niñas y niños, a los docentes, familias y
personal laboral, obligados a convivir durante varios años con obras en sus centros o al
desplazamiento del alumnado a otros centros, situación que estamos viviendo durante
el presente curso escolar con una parte del alumnado del CEIP Miguel de Cervantes,
que es desplazado a diario al CEIP Gabriel García Márquez, con el riesgo y los
inconvenientes que ello conlleva.
Han sido varias las iniciativas que desde la comunidad educativa de Getafe y
Ayuntamiento se han dirigido a la Consejería mostrando su rechazo al modelo de
construcción por fases, así como a que sea el criterio económico el único que resulte
decisivo a la hora de la adjudicación de obras. En meses anteriores también fueron
aprobadas proposiciones en el Pleno Municipal en la misma línea.
La demanda de construir los centros según su necesidad real viene soportada
por los datos demográficos de población en las zonas en las que se ubican los centros
educativos. Datos que han sido trasladados por el Gobierno Municipal a la Dirección de
Área Territorial-Madrid Sur en repetidas ocasiones, y que justifican la ampliación de los
mismos no por fases sino en su totalidad.

En concreto, a día de hoy se encuentran en fase de licitación tras su publicación
en el BOCM las siguientes infraestructuras:

 Construcción del IES en El Bercial.
 Obras de ampliación del CEIP Miguel de Cervantes. (2ª y 3ª fases).
 Construcción del CEIP en el barrio de Buenavista. Para este además hay
una propuesta del Ayuntamiento de Getafe (aprobada por unanimidad
en el Pleno Municipal de diciembre de 2016) de unificar el centro con la
Escuela Infantil 0-3 años a construir por parte municipal, constituyendo
así un centro único 0-12 años.
Además se está a la espera de la ejecución de las siguientes infraestructuras:
 Ampliación del CEIP El Bercial (Nº 28) (2ª fase).
 Ampliación del CEIP Emperador Carlos V (4ª fase).
 Ejecución de la última fase del CEIP Daoíz y Velarde.
Por todo ello creemos necesario y urgente, en aras de planificar
convenientemente el próximo curso 2018-2019, que se realicen los trámites oportunos
y se eviten retrasos en los compromisos adquiridos por parte de la Consejería con el
Ayuntamiento de Getafe.
En este sentido, de cara a dar visibilidad a esta situación, el Ayuntamiento de
Getafe ha colocado una pancarta en su fachada con el siguiente lema:
“Getafe en defensa de la educación pública.
La Comunidad de Madrid debe construir todas las infraestructuras completas.
No a la construcción por fases.”
Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales Socialista,
Izquierda Unida CM – Los Verdes y Ahora Getafe proponen al Ayuntamiento Pleno, la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a que cumpla sus
compromisos en materias de infraestructuras y a que promueva y finalice las obras
mencionadas anteriormente y que son necesarias para la escolarización del alumnado
de Getafe para el curso 18-19.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Educación a que el IES de El Bercial se construya
con todas las garantías de accesibilidad y sea de matriculación preferente para
alumnos con discapacidades motóricas.
TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes a que revierta el
modelo de construcción de centros educativos por fases.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a la Presidenta de la Asamblea
de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, las comunidades
educativas que componen los CEIP Emperador Carlos V, CEIP Miguel de Cervantes,
CEIP El Bercial, a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de
Getafe (FAPA), a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Getafe, así como a
las Asociaciones de Vecinos Los Molinos-Buenavista.
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